
Debate filosófico sobre ecología
| .....................................................K~br~a~-i~-¢6 ~i Las XVII Xornadas de Filosofía organizadas por el Grupo Aletheia empezaron

L a sede de la Fundación Cal-
aGalicia acoge desde ayer
us XVII Xornadas de Filo-

sofía Ecoloxía e Bioética, organi-
zadas por el Grupo Aletheia. El
programa, con dos conferencias
diarias a las 17.00 y 19.00 horas,
continuará hasta el jueves.

,-~ ayer y seguirán hasta el jueves con dos conferencias diarias a cargo de expertos
El concejal de Cultura, Xesús

López, presidió la inauguración y
destacó que las jornadas "abor-
dan un tema de actualidad al tra-
tar la capacidad de destrucción
humana y medioambiental" para

lo que cuentan con "relatores de tros ftlosóficos más importantes
incuestionable prestigio", de Galicia" y que ha reunido en

El representante de Aletheia, sus ediciones "a los científicos y
Emilio García Bonome, aseguró profesionales más destacados de
que los años han convertido esta las universidades y de los centros
cita en "uno de los dos encuen- de investigación del mundo".

La portavoz de CaixaGalicia,
Gloria Rodríguez, señaló que el
debate "tratará de crear una con-
ciencia social de que el mundo en
el que vivimos es algo prestado".

María Casado y Xavier Pastor
abrieron las charlas. Hoy será el
turno de Jesús Mosterín y Javier
Sádaba, y mañana cerrarán Ricar-
do Guerrero ,,,Victoria Careos

--,> MARIA CASADO
Catedrática Unesco de Bioética Univ. Barcelona

XAVIER PASTOR <~--
Director de Ocena en Europa

"Los derechos humanos
son el límite de la bioética"

Doctora en Derecho, profesora titu-
lar de Filosofía del Derecho, Moral y
Política en la Universidad de Barcelona
y titular de la Cátedra Unesco de Bioéfi-
ca, María Casado abrió ayer las jorna-
das con una conferencia sobre derechos
humanos y bioética, que define como
"el análisis de las implica-
ciones ¿ticas, legales, socia-
les y también políticas de
las nuevas tecnologías".

- ~Cuál debe ser d limi-
te de la bioéfica?

- Los derechos humanos
son el límite no s61o de la
bioética sino de todo lo
que intervenga y afecte a la
vida de las personas. En
una sociedad democrática
se deben proteger y respe-
tar los derechos humanos
frente a posibles ataques.

- ¿Careo establecer lo que es bioéti-
co y lo que no lo es?

- Cuando comenzó a hablarse de la
bioética, se tendió a relacionar con
principios morales y se llevó a términos

religiosos. Yo defiendo la bandera de la
pluralidad y la necesidad de separar se-
parar las religiones del derecho y la re-
flexión moral común, algo en lo que
parece que voy teniendo raz6n si vemos
decretos y declaraciones apmbadas por
d Gobierno español o la Unesco.

- Si defiende la plurali-
dad, también apostará por
la participación de todos
los ciudadanos para elabo-
rar este cOdigo.

- Si decimos que vivimos
en una sociedad democráti-
ca, tenemos que implicar a
la gente en los debates, dar-
les las herramientas y las
pautas para que puedan
opinar y llegar a consensos,
siempre hablando con los
denttficos.

- Son muchas decisiones las que
hay que tomar.

- Si, y todos debemos participar, por
poner un ejemplo, en decidir si se da di-
nero para la investigación con células
madre o si se deja en manos privadas.

"Si seguimos así la pesca
se agotará en el año 2048"

Director de Oceana en Europa, fun-
dador de Greenpeace en España en
1984, Premio Nacional de Medio Am-
biente 2004, es experto en pesca ilegal.
Xavier Pastor dio ayer la segunda charla
de las jornadas, en la que alertó de la
necesidad de tomar medidas urgentes
para evitar que los recursos
marinos se terminen.

- El titulo de su confe-
rencia, "2048: mares vact-
os" dibuja un futuro bas-
tante negro.

- No lo digo yo, sino un
estudio publicado en la re-
vista Science realizado por
16 de los mejores bi61ogos
del mundo, entre los que
está en español Enric Salas.
En él evalúan que si la ex-
plotación del mar sigue así,
la pesca se agotará en el año 2048.

- ¿Qué medidas se pueden tomar
para evitar este fin~

- Las administraciones tienen que
ser valientes y tomar medidas para con-
seguir que se reduzca el esfuerzo pes-

quero, el número de barcos en pmpor-
ci6n a la cantidad de pescado y ponér
fin a los subsidios pesqueros que no ha-
cen más que manteñer a una flota que
realmente no es rentable. Tarnbi6n se
deben hacer grandes zonas protegidas
porque está demostrado que permite la

recuperación del stocL
- ¿Y d paro biolúgico?
-Se ha demostrado que

sirve ya que, si se hace bien
y se respeta, hay una recu-
peración parcial. Pero lo
que no puede ser es parar
un tiempo y luego volver a
pescar y arrasar.

- ~EI sector es conscien-
te de esta situación que
describe?

- Lo sabe perfectamente
y mucho antes que los cien-

tificos, los politicos y las administracio-
nes. Cada vez los barcos son más poten-
tes, tienen más tecnología pero básica-
mente es una industria que no se
preocupa por su futuro: tratan de coger
hoy todo cuanto ouedan.
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